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Participa rector de la UAEM en celebración del Día del Ingeniero

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán participó este día en la celebración con motivo del Día Nacional del Ingeniero, actividad 
organizada por la asociación civil Amigos de Cuauhnáhuac y la Unión de Asociaciones de 
Ingenieros del estado de Morelos.

Esta actividad se llevó a cabo en el Centro Universitario los Belenes de la UAEM, en la 
que estuvieron presentes egresados de la máxima casa de estudios, empresarios, académicos, 
así como integrantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la UAEM, de 
la Sociedad de ex Alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (Seesime), 
de la Sociedad Mexicana de Ingenieros (SMI), del Colegio Nacional de Ingenieros Industriales, 
de la Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, entre otras organizaciones.

Durante su intervención, Gustavo Urquiza, destacó que las ingenierías están 
relacionadas con la tecnología, la ciencia y la innovación, actividades que dijo, son de vital 
importancia para el progreso de un país, y destacó que de la máxima casa de estudios han 
egresado ingenieras e ingenieros con presencia en diferentes ámbitos tanto a nivel nacional 
como internacional.

“Es necesario que sigamos apoyando la ingeniería, la ciencia y la tecnología, ya que 
éstas, son vías para que nuestro país salga adelante y disminuyan las desigualdades, hoy que 
festejamos el Día del Ingeniero, es una oportunidad para visibilizar la labor de las y los 
profesionales de esta área y el compromiso social que tienen”, expresó el rector.

Por su parte, Feliciano Ruiz Alanis, responsable del sistema de Gestión de Calidad de la 
FCQeI, en representación de la directora de esta unidad académica, Viridiana Aydeé León 
Hernández, señaló que los ingenieros pueden dedicarse a una diversidad de actividades que van 
desde el diseño y ejecución de proyectos complejos, hasta la nanotecnología o la biotecnología, 
siempre buscando el mejoramiento social, ambiental y el bien común.

El Día Nacional del Ingeniero se celebra en México desde 1973, instaurado por Eugenio 
Méndez Docurro, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes de México y egresado 
de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN).
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